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Valoración de la conveniencia.
Utilidad terapéutica.

Puntos clave para la ayuda en la toma de 
decisiones.







DIFERENTES ENFOQUES

• Perspectiva clínica farmacologica: balance 
beneficio riesgo
– Ensayo clínico (medida resultado, morbi-

mortalidad)
– Valoración de la seguridad y tolerabilidad

Problemas:
comparadores inactivos (placebo)
condiciones experimentales alejadas de la práctica clínica

-Mediante comparaciones indirectas

SESGOS
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Útil para

• Autorización (y seguimiento post-
autorización) de medicamentos y otras 
tecnologías.

• Utilizada por las agencias 
gubernamentales de regulación de 
medicamentos para la autorización o 
retirada de medicamentos.



No útil porque NO INCORPORA

• Incrementos en calidad de vida distintos a 
la mortalidad o morbilidad, costes 
sanitarios evitados, perdidas productivas.

• Costes.
• Comparación frente a  fármacos 

disponibles para la misma indicación.



Coste por tratamiento/día
coste/DDD

Alejado de la perspectiva del conjunto de la 
sociedad.
Puede conducir a la recomendacirecomendacióón de n de 
medicamentos ineficientes de bajo preciomedicamentos ineficientes de bajo precio
(con beneficios, en términos de salud,
pequeños) y a la no utilizaciutilizacióón den de
medicamentos eficientes de alto preciomedicamentos eficientes de alto precio (con
beneficios que compensarían su
sobrecoste).

S. Peiró. Congreso nacional SEFH Madrid



VALOR TERAPÉUTICO AÑADIDO

• Eficacia y efectividad respecto a los 
tratamientos previamente disponibles.

• reevaluación en el tiempo.
• Valorar su utilización en condiciones 

próximas a la realidad: estudios de 
efectividad y seguridad en condiciones 
reales o casi-reales (ensayos pragmáticos 
y estudios observacional
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Útil para:

Determinar el lugar de un fármaco en terapéutica y su 
superioridad (o no) respecto a alternativas con similares 
indicaciones.

Pero Pero el valor social de los medicamentos depende 
también de los costes acostes aññadidosadidos (de los tratamientos, 
sanitarios y otros) que conlleve su administración.

El que un medicamento aporte mejoras adicionales 
respecto a sus predecesores no implica que social –o 
individualmente estemos dispuestos a pagar cualquier 
precio por estas mejoras.





El valor social añadido 
o aportado por éstos en 
relación con las 
alternativas de tratamiento 
y/o de diagnóstico
disponibles para la misma 
indicación.

¿Qué se entiende por utilidad 
terapéutica?
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• Eficacia
• Efectos adverso
• Conveniencia
• Coste

Para la mayorPara la mayoríía de los pacientes o para un a de los pacientes o para un 
subgrupo  bien definido de ellos.subgrupo  bien definido de ellos.

Ofrecer alguna ventaja en:INNOVACIÓN TERAPÉUTICA









La evaluación de la aportación terapéutica del medicamento es el factor 
determinante para declarar una nueva forma farmacéutica como innovación 
galénica de interés terapéutico y dicha aportación deberá de sustentarse en datos 
científicos que demuestren una ventaja terapéutica significativa en uno o varios de 
los aspectos que se mencionan:

•Eficacia: estudios comparativos que demuestran la ventaja significativa

•Seguridad: estudios comparativos que demuestran la ventaja significativa

•Utilidad en poblaciones especiales





¿Baja utilidad terapéutica?
Intercambio terapéutico en los hospitales



¿Innovación terapéutica ó
Innovación comercial? 

• 9 de los 10 primeros 
medicamentos en gasto, 
tienen la patente protegida.

• Ninguno de ellos es de 
primera elección.

Novedad implicaNovedad implica incertezaincerteza acerca acerca 
de efectos secundarios y forma de de efectos secundarios y forma de 

usouso

Adaptado de J laporte





Los resultados son significativos
estadísticamente

Pero, ¿son clínicamente significativos?

1.- Diferencias estadísticamente significativas (improbable azar) pero ¿son  
clínicamente significativas, con relevancia clínica?

2.- Es habitual  la significación estadística pero no la significación Clínica. 

3.  La expresión “mejoría significativa” suele ser solo estadística.

Variable clínica
Significación estadística - Relevancia clínica





Utilidad terapéutica, debe incluir

• Grado de innovación del fármaco
• Importancia de la enfermedad
• Número de personas afectadas
• Facilidad en el seguimiento del 

tratamiento
• Necesidades del sistema sanitario
• Calidad de vida del paciente





Cecilia Calvo

IB-Salut. Baleares







“Novedades” terapéuticas que 
se promocionan en base a sus 
ventajas en adecuación

•Cada vez es más complicado que 
la industria lance al mercado 
moléculas que supongan un 
avance importante en eficacia o 
seguridad

•Es más sencillo basar la 
estrategia comercial en 
novedades galénicas: nuevos 
dispositivos, formas de liberación 
modificada…



Criterios de selección de medicamentos:
primarios vs. secundarios

eficacia
seguridad Los criterios secundarios 

cobran importancia  
cuando no hay 

diferencias entre el 
balance 

eficacia/seguridad de 
las diferentes alternativas 

terapéuticas

conveniencia
coste

Criterios de posicionamiento terapéutico :cómoCriterios de posicionamiento terapéutico :cómo priorizarlospriorizarlos



Las características del medicamento 
relacionadas con la administración, 

posología, disponibilidad, aceptabilidad 
por el paciente o incluso la aceptabilidad 
por el médico y el servicio de farmacia

¿Qué se entiende por conveniencia?

Emilio Alegre del Rey
Evaluación de nuevos fármacos
Revista Oficial de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de 
Hospitales 2005;1:26-34.



Otras definicionesOtras definiciones

El conjunto de propiedades que 
facilitan el cumplimiento de los 
tratamientos.

Eduard Diogène y Dolors Rodríguez
Prólogo de la  Guía Terapéutica en Atención Primaria Basada en la 
Evidencia, Semfyc



•Vía de administración

•Características de la forma farmacéutica

•Posología

•Duración tratamiento

•Manejo del dispositivo de administración

•Condiciones de almacenamiento en el domicilio

Aspectos que abarca la conveniencia

Aceptabilidad por el paciente

Facilidad para el CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO



•Necesidad de monitorización (farmacocinética, parámetros 

bioquímicos)

•Facilidad para la dosificación

•Compatibilidad en mezclas de fármacos

•Comodidad del envase y de los dispositivos de administración

Aspectos que abarca la conveniencia

Aceptabilidad por el médico/enfermería

Facilidad para la PRESCRIPCIÓN/ADMINISTRACIÓN



•Disponibilidad de envases clínicos

•Presentación en dosis unitarias

•Necesidad o no de reconstitución (inyectables)

•Presencia de dispositivos de bioseguridad

•Condiciones de entrega del laboratorio

Aspectos que abarca la conveniencia

Aceptabilidad por el Servicio de Farmacia

Facilidad para la GESTIÓN/DISPENSACIÓN



http://www.helid.desastres.net/en/d/Js2904s/4.2.ht
ml



¿Cómo contribuye a la utilidad 
terapéutica?

Las ventajas en conveniencia 
contribuyen a incrementar la utilidad 

terapéutica de un medicamento 
siempre que se traduzcan en beneficios 

en efectividad (adherencia) o 
seguridad, o en caso de que aporten 

beneficios extra a un subgrupo de 
pacientes



¿Cómo se mide la conveniencia?
fuentes de información y relevancia de la 

superioridad en conveniencia

Fuentes de información:
•Ficha técnica o características del producto

•Información del Laboratorio

•Estudios de preferencia por el paciente

•Estudios de adherencia

¡¡No existe un NNT o NNH 

de la conveniencia!!!



Necesidad de evidencia científica para confirmar 
las ventajas en conveniencia

Facilidad para el cumplimiento terapéutico:

Las mejoras en la conveniencia que produzcan mayor adherencia 
al régimen de tratamiento pueden ser consideradas como avance 
siempre que estas mejoras se demuestren mediante evaluación 
científica                 Ensayos clínicos de ADHERENCIA

Se debe tener presente que la aceptabilidad por parte del 
paciente (medida más habitualmente en los estudios) no implica 
necesariamente una mayor adherencia, pudiendo ser considerada 
una variable intermedia de ésta última



…aunque no siempre las supuestas ventajas en conveniencia 
repercuten en mejoras de la adherencia



Valoración del criterio de conveniencia en la 
evaluación de medicamentos en función del coste

¿Vale la pena pagar más dinero por 
esas ventajas en conveniencia?



Coste-conveniencia

Coste que se tendría que asumir para conseguir 
una unidad adicional de conveniencia

medida como:
• mejoría en la adherencia,
• adquisición en forma de dosis unitarias,
• compatibilidad en mezclas...

Criterios de posicionamiento terapéutico :cómoCriterios de posicionamiento terapéutico :cómo priorizarlospriorizarlos



Informe Génesis de evaluación de Atripla®. Hospital de Cabueñes, marzo de 2009

Ejemplo de coste-conveniencia incremental: Atripla®

El coste-conveniencia incremental que supone pasar de dos comprimidos diarios 
a uno diario es de 40 euros al año por paciente

¿Vale la pena pagar 40 euros más por paciente? ¿a cambio de qué? ¿hay estudios 
que demuestren un incremento en la adherencia con la triple combinación? 
¿hay estudios que demuestren mejoría clínica con la triple combinación?



La innovación galénica se 
premia con ventajas de tipo 

comercial



Un asunto todavía sin resolver



Pero, tal y como está el mercado 
farmacéutico actual, la pregunta que 

nos deberíamos hacer es….

¿El fármaco evaluado, aporta  alguna otra 
ventaja, además de la supuesta mejor

CONVENIENCIA?

No debemos olvidar que el criterio principal de 
selección es la relación eficacia/seguridad, y que la 

conveniencia es un criterio secundario 





Estamos en el hospital…
¿tienen el mismo valor las diferentes características de 

conveniencia en el paciente ambulatorio que en el 
paciente hospitalizado?

Medio hospitalario Medio ambulatorio

•Administración por parte de 
enfermería

•Poca importancia de la adherencia

•Poca importancia del intervalo 
entre dosis

•Necesidad de la vía intravenosa: 
importancia de los tiempos de 
infusión intravenosa

•Administración por el propio 
paciente

•Se busca mejorar el cumplimiento 
terapéutico

•Ventajas de las dosis únicas 
diarias, semanales…

•Ventajas de la vía oral

•Importancia del manejo sencillo de 
los dispositivos de administración



La situación ideal es aquella en la que el 
medicamento presenta superioridad frente al resto 
de alternativas terapéuticas en eficacia, seguridad 
(balance beneficio/riesgo) y conveniencia, a un 

menor coste

Posicionamiento de un medicamento
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